Acta N.º 101
Sesión de Junta de Facultad celebrada el 12 de noviembre de 2020
En Sevilla, a las 10:00 horas del día 12 de noviembre de 2020, se celebró la Junta
Ordinaria de la Facultad de Física en la Sala Virtual habilitada al efecto en el espacio de
Enseñanza Virtual provisto por la Secretaría General para la celebración de Juntas de
Centro, bajo la presidencia del Sr. Decano, D. Antonio J. Acosta Jiménez y actuando como
secretario D. Joaquín Ramírez Rico, con la asistencia de los vocales miembros que a
continuación se relacionan:
Alberto Romero García, Alberto Tomas Pérez Izquierdo, Ana Morales Rodríguez,
Ángel Ruiz Campos, Antonio Gabriel Paul Escolano, Antonio Muñoz Bernabé, Antonio
Prados Montaño, Antonio Ramos Reyes, Clara Eugenia Alonso Alonso, Eleonora Viezzer,
Faustino Maestre Caballero, Felipe Gutiérrez Mora, Francisco Montilla, Gloria Huertas
Sánchez, Guillermo Martin López, Jaime Javier Domingo Martínez, Jesús Casado Pascual,
Joaquin José Gómez Camacho, Jorge Fernández Berni, José Antonio Lay Valera, José
Manuel Romero Enrique, José María Martin Olalla, José Miguel Arias Carrasco, Juan
Antonio Caballero Carretero, Juan Antonio Leñero Bardallo, Luis Alejandro Camuñas
Mesa, Manuel Morillo buzón, Manuela Rodríguez Gallardo, María Del Carmen Gallardo
Cruz, María Del Carmen Lemos Fernández, María Isabel Gallardo Fuentes, María Victoria
Andrés Martin, Mario Osuna Martínez, Mateo Ruiz Martin, Miguel Ángel Respaldiza
Galisteo, Miguel Ángel Sánchez Quintanilla, Pablo Maynar Blanco, Paula Mena Gil y
Rocío Del Río Fernández.
Excusaron su asistencia Dolores Palma Ledesma, Cinta Barba Brioso, Manuel Jiménez
Melendo, Rafael Rodríguez Boix, José M. de la Rosa y Regla Ayala Espinar.
Asiste como invitado a la sesión Francisco Javier Montilla Ramos, Director del Dpto.
Química Inorgánica.
Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe del Sr. Decano.
3. Trámite de audiencia para nombrar nueva Coordinadora del Máster en
Microelectrónica.
4. Presentación y refrendo del Autoinforme para Renovación de la Acreditación del
Grado en Física.
5. Análisis de inicio del curso y de propuestas de modificación de rotaciones para
docencia en el escenario A.
6. Modificaciones del POD del curso 2020/21.
7. Asuntos de trámite.
8. Ruegos y preguntas.
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1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
El acta fue enviada a los miembros de la Junta, tal como establece el reglamento, no
habiéndose recibido objeciones. Se aprueba por asentimiento.
2. Informe del Sr. Decano.
Comienza el Sr. Decano felicitando a D. Miguel Ángel Castro Arroyo por su reciente
elección como Rector de la Universidad de Sevilla.
Felicita también a D. Miguel Ángel Sánchez Quintanilla, nuevo Director del
Departamento de Electrónica y Electromagnetismo, y a D. José Antonio Vilches Alarcón,
nuevo Director del Departamento de Geometría y Topología. Agradece su labor a D. Ángel
Barriga Barros y D. Luis Manuel Fernández Fernández, Directores salientes.
Prosigue felicitando a D. Antonio Moro Muñoz por su toma de posesión como
Catedrático de Universidad de FAMN, a D. Manuel Lozano Leyva por su nombramiento
como Profesor Emérito en FAMN y a D. Luis Felipe Rull Fernández por su nombramiento
como Profesor Emérito en FT.
Felicita a los egresados D. Hilario Espinós Martínez (Grado en Física), D. Darío Jumilla
Núñez (Grado en Ing. de Materiales), D. Francisco Romero Lara (Doble Grado Física-Ing.
de Materiales), D. Álvaro Álvarez Domínguez (Doble Grado Física-Matemáticas) y D.
Francisco Luis Villalba Ponce (Doble Grado Química-Ing. de Materiales), premiados San
Alberto Magno.
Continua el Sr. Decano con una despedida y agradecimiento por la labor desempeñada a
D. Alejandro Conde Amiano, por su cese de actividad como Profesor Emérito de FMC, a
D. Javier Brey Abalo, por su cese de actividad como Profesor Emérito del área de FT del
Dpto. FAMN, y a Dª. Isabel Hiruelo Rivero (Técnica de Conserjería) por su reciente
jubilación.
Prosigue el Sr. Decano dando la bienvenida a D. Manuel Córcoles del Valle, nuevo
Técnico de Conserjería y a D. Faustino Maestre Caballero, nuevo representante en Junta del
Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, en sustitución de D. Daniel Franco
Coronil.
Informa el Sr. Decano del nombramiento de Dª Ivonne Lorena Torres Delgado, como
nueva Dinamizadora del Centro.
Informa el Sr. Decano que se ha emitido informe favorable por delegación de la Junta
de Centro a dos plazas de Profesor Titular y una plaza de Profesor Contratado Doctor en el
área de Física de la Materia Condensada.
Sobre la petición del Sello de calidad EurACE para el Grado de Ingeniería de
Materiales, informa que se recibió la visita de la Comisión Evaluadora de la ANECA los
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días 28 y 29 de septiembre de 2020 y que estamos pendientes de recibir el informe
provisional.
Informa que desde la pasada Junta de Centro se ha celebrado una reunión de la
Comisión de Seguimiento del Grado en Física, el 26 de octubre, y una reunión de la
Comisión de Reconocimiento de Créditos el 8 de octubre.
Prosigue informando sobre las notas de acceso a los títulos del centro, de acuerdo con la
tabla siguiente:
20/21
11.501
G. en Física
5.000
G. en Ing. Materiales
11.680
DG Física-Materiales
DG Química-Materiales 10.512
DG Física-Matemáticas 13.570

19/20
11.435
5.000
11.190
10.904
13.401

18/19
10.877
5.000
10.516
11.295
13.411

17/18
10.660
5.000
11.721
10.941
13.090

16/17
9.740
5.000
11.455
11.562
13.323

Informa que el 7 de octubre se constituyó la comisión COVID de la Facultad de Física.
Sus funciones son elaborar la guía COVID del centro, que está pendiente de aprobación por
el SEPRUS y reunirse quincenalmente para analizar la evolución de la situación y plantear
actuaciones. Está compuesta por 10 miembros: el Decano, Vicedecano de Infraestructura,
un representante del SEPRUS, el Administrador del centro, un representante de la
Secretaría, un representante de la Conserjería, un alumno y un representante de cada uno de
los departamentos del Centro. Se ha reunido ya en tres ocasiones, los días 7 y 21 de octubre
y el 4 de noviembre.
Respecto a las actuaciones de infraestructura, informa que el SIC ha procedido a la
instalación de cámaras en 11 aulas de la Facultad, estando pendiente el Aula Magna. Se ha
solicitado la instalación de megafonía para todas las aulas y cámaras adicionales para otros
espacios como seminarios de Dpto. o el aula de informática pequeña.
Se ha iniciado el proceso electoral para la renovación del sector C (de alumnos) de la
Junta de Centro y para la Delegación de alumnos. El calendario electoral y el censo se han
publicado en la página web del centro, y se ha enviado al SEPRUS y a la Secretaría General
de la Universidad de Sevilla la planificación del procedimiento de voto presencial. Informa
que se ha solicitado informe a la Secretaría General para la celebración de elecciones a
Delegado de Curso y Grupo.
Informa el Sr. Decano que se han celebrado dos conferencias en la Facultad: de D.
Carlos Peña Garay, director del Laboratorio Subterráneo de Canfranc, titulada “El Universo
que no vemos: Física, Química y Biología subterránea”, el 7 de octubre de 2020, y de D.
Adán Cabello Quintero, titulada “¿De dónde viene la teoría cuántica?”, el 19 de octubre de
2020, como conferencia inaugural del Ciclo que la sección local de la Real Sociedad
Española de Física organiza junto con la Facultad.
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Informa el Sr. Decano que por las circunstancias sanitarias derivadas del COVID19 ha
sido necesario aplazar algunas actividades como el acto de graduación, el congreso de
estudiantes CEFIMUS II, el taller de orientación al Trabajo de Fin de Grado, el Acto
Académico de San Alberto Magno, el Acto de Apertura del curso de la Real Academia
Sevillana de Ciencias.
Informa el Sr. Decano que está abierta la convocatoria del concurso “Artículo del Mes”,
con plazo hasta el 20 de noviembre, y la convocatoria general de movilidad internacional
de alumnos, con plazo hasta el 30 de noviembre.
3. Trámite de audiencia para nombrar nueva Coordinadora del Máster en
Microelectrónica.
Informa el Sr. Decano del cambio en la Coordinación del “Máster Universitario en
Microelectrónica, Diseño y Aplicaciones de Sistemas Micro/Nanométricos”, que recaerá en
D. Francisco Vidal Fernández y Dª M.ª José Avedillo de Juan. La actual normativa, en
aplicación desde el curso pasado, requiere el Vº Bº de la Junta de Centro para este
nombramiento. Agradece a Dª Rocío del Río Fernández, co-Coordinadora saliente, la labor
realizada.
Interviene Dª Rocío del Río para agradecer al Centro y al equipo decanal el apoyo
recibido durante el periodo anterior.
4. Presentación y refrendo del Autoinforme para Renovación de la
Acreditación del Grado en Física.
Informa el Sr. Decano que la Comisión de Seguimiento del Grado en Física ha
elaborado el Autoinforme para la Renovación de la Acreditación, que se envió a los
miembros de la Junta, y que requiere del Vº Bº de la Junta de Centro.
Toma la palabra D. Clara Alonso Alonso para explicar los aspectos más relevantes del
Autoinforme. Expone que los indicadores de satisfacción de los alumnos con el grado han
ido bajando en los últimos años y que en el autoinforme se plantea la celebración de una
serie de reuniones con los representantes de los alumnos con el objetivo de identificar las
causas de esta disminución y mejorar estos datos. Pide también la colaboración de los
profesores del centro para identificar debilidades del título y contribuir a su mejora.
Interviene D. Ángel Ruiz para ofrecer el apoyo y la colaboración de la Delegación de
Alumnos para colaborar en la mejora de los indicadores del centro.
Toma la palabra el Sr. Decano para agradecer el ofrecimiento a la Delegación de
Alumnos y a Dª Clara Alonso Alonso el tiempo invertido y el trabajo realizado en la
elaboración del Autoinforme y la coordinación de los procesos de Calidad del centro.
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5. Análisis de inicio del curso y de propuestas de modificación de
rotaciones para docencia en el escenario A.
Indica el Sr. Decano que en las actuales circunstancias no parece apropiado abordar una
posible modificación de turnos de rotación de docencia en el escenario semipresencial en el
que nos encontramos de docencia, pero en cualquier caso quiere aprovechar esta Junta para
analizar el inicio del curso.
Comienza indicando que el curso se ha estado desarrollando en modalidad
semipresencial (escenario A) con cierta “normalidad”. Las instalaciones del Centro se han
demostrado seguras, gracias a la enorme inversión económica y humana realizada.
Agradece a D. José Antonio Pacheco, D. Felipe Gutiérrez Mora, D. Fernando Lucena y
también al delegado del SEPRUS, D. Agustín Granados, la labor realizada. Si bien se han
reportado algunos casos positivos por COVID19 en el centro, no se han detectado contagios
en el mismo centro y en general la incidencia ha sido baja, especialmente con relación al
conjunto de la Universidad. Agradece la responsabilidad mostrada por todos los sectores
que han puesto de su parte para que no haya ninguna incidencia grave que reportar y en
general a todo el centro la entereza con la que todos sus miembros están sobrellevando la
situación.
Indica que la Universidad y el centro han realizado un gasto económico notable,
dotando al centro de cámaras y tabletas digitalizadoras para la docencia semipresencial. La
mayoría de las Aulas cuentan ya con una cámara si bien el proceso de instalación ha sido
más lento de lo esperado. A pesar de esto, la docencia semipresencial con rotaciones ha
resultado en una baja participación del alumnado, que ha abandonado la presencialidad en
favor de seguir la docencia telemáticamente desde sus domicilios.
Señala el Sr. Decano que las principales incidencias se deben a fallos en la plataforma
de enseñanza virtual, ausencias en actividades/exámenes por confinamiento del alumnado,
y falta de personal en los servicios básicos del centro: conserjería, secretaría y apoyo TIC.
Esta falta se ha suplido temporalmente mediante la incorporación de Dª Pilar José y D.
Miguel Carrión en Conserjería, y de Dª M.ª Ángeles Camacho en la Secretaría.
Expone el Sr. Decano que de acuerdo con las instrucciones recibidas por el Rectorado
de la Universidad de Sevilla y la Junta de Andalucía (en el BOJA del 9 de noviembre) nos
encontramos en una situación intermedia entre los escenarios A y B originalmente previstos
al inicio del curso: las clases teóricas deben impartirse de forma online y mientras que las
prácticas que sean esenciales para el desarrollo de las competencias de los títulos se
mantienen en formato presencial. En general, todas las actividades programadas se
mantienen, incluyendo las convocatorias de exámenes, que seguirán siendo presenciales. Se
establece la posibilidad de teletrabajar para el PAS manteniendo el 100% de los servicios.
Concluye el Sr. Decano exponiendo que existen una serie de cuestiones abiertas que
deben abordarse. En primer lugar, el hecho de que las actividades teóricas (ahora mismo en
modo online) y las actividades prácticas estén programadas en horarios consecutivos
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dificulta la asistencia a los alumnos. Es necesario también determinar cómo deben
programarse las prácticas informáticas, ya que en algunos casos pueden realizarse de forma
telemática. En este sentido el Decanato ha contactado con los profesores de que imparten
este tipo de prácticas para recabar sus opiniones. Por último, es necesario reevaluar los
turnos de rotaciones de docencia presencial ante una posible vuelta a escenario A, de
docencia semipresencial.
Se abre a continuación un turno de intervenciones.
D. Ángel Ruiz Campos plantea si se pudiera habilitar una o varias aulas en la Facultad
para que los alumnos que tienen programadas actividades presenciales puedan seguir la
docencia online desde allí. Expone también que es importante que los profesores graben sus
clases online y las pongan a disposición de los alumnos. Responde el Sr. Decano indicando
que el Decanato está evaluando la posibilidad de modificar los horarios de clase para
facilitar la asistencia de los alumnos a las actividades presenciales, si bien parece difícil
encontrar una solución satisfactoria. Se ha planteado también la posibilidad de habilitar una
o varias aulas para que los alumnos puedan seguir la docencia, y está a la espera de
información por parte del Rectorado. Interviene Dª M.ª Victoria Andrés para ofrecerse a
analizar la situación y contactar con los profesores para pedirles flexibilidad en los casos en
que haya actividades presenciales y no presenciales programadas de forma consecutiva.
Interviene Dª Rocío del Río Fernández para agradecer que se permita a los profesores
decidir si prefieren impartir las prácticas con ordenador en formato presencial u online, y
para preguntar si el Decanato se encargará de comunicar a los alumnos la modalidad en la
que se impartirán estas asignaturas. Responde Dª M.ª Victoria Andrés Martín que lo ideal
es que los profesores comuniquen a los alumnos cuál es la modalidad elegida. Finaliza Dª
Rocío del Río Fernández animando a los estudiantes a participar de forma proactiva durante
las clases telemáticas.
Interviene Dª Manuela Rodríguez Gallardo para pedir que se habilite el timbre que
indica la hora de finalización de las clases y para solicitar que se envíe un recordatorio a los
profesores para que terminen sus clases puntualmente, dejando tiempo suficiente para que
el siguiente profesor pueda preparar su clase online y comenzarla a tiempo. Responde D.
Felipe Gutiérrez Mora para indicar que el timbre está deshabilitado debido a una reciente
intervención en la instalación eléctrica de las aulas y que el centro está a la espera de la
visita del personal de mantenimiento. Se compromete a tratar de agilizar el procedimiento
para su reconexión. Prosigue Dª Manuela Rodríguez Gallardo para preguntar si los
exámenes de evaluación continua programados en horario de clase se pueden realizar de
forma presencial de acuerdo con la normativa actual. También pregunta si los alumnos
tienen derecho a una reprogramación de estas actividades de evaluación en caso de ser
positivos por COVID19 o encontrarse confinados por contacto directo con un positivo.
Responde el Sr. Decano que de acuerdo con las instrucciones recibidas las pruebas de
evaluación continua que estuvieran programadas en formato presencial pueden mantenerse,
y que el alumno tiene derecho a una reprogramación de cualquier actividad presencial en la
que no pueda participar por causa de contagio o exposición al COVID19. Interviene D.
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Ángel Ruiz Campos para pedir a los profesores la máxima flexibilidad para minimizar el
impacto de esta situación en su desempeño académico.
Interviene Dª Rocío del Río Fernández para interesarse sobre los exámenes de 3ª
convocatoria oficial (de Diciembre) y plantea si fuera posible pasar algunas de estas
evaluaciones a formato online, a petición de los profesores. Responde el Sr. Decano que
considera que la 3ª convocatoria oficial debe desarrollarse de forma presencial ya que así lo
recomiendan las instrucciones recibidas del Rectorado y el centro cuenta con espacios
suficientes para ello. Toma la palabra la Vicedecana de Ordenación Académica, Dª M.ª
Victoria Andrés Martín, para opinar que es preferible mantener las convocatorias oficiales
en formato presencial, aunque esto implicará que algunos exámenes deban celebrarse en
horario de tarde. Responde Dª Rocío del Río Fernández para agradecer la respuesta
recibida. Interviene D Ángel Ruiz Campos para exponer que no hay una opinión
mayoritaria clara entre el alumnado sobre si prefieren las evaluaciones en formato
presencial u online.
Interviene D. José Manuel Romero Enrique para preguntar si las solicitudes de cambio
de grupo de los alumnos están ya resueltas. También pregunta por el procedimiento de
control de la impartición de clases en el caso en que el profesor imparta las clases online
desde otro lugar distinto al aula asignada, y expone que desde hace algún tiempo las
incidencias no se están mostrando en HORFEUS. Responde Dª M.ª Victoria Andrés
Martín, Vicedecana de Ordenación Académica, que indica que las solicitudes de cambio de
grupo están resueltas en su gran mayoría. Respecto al control de firmas, indica que en todos
los casos en los que un profesor no firme en el Aula asignada antes de impartir su clase
debería aparecer una incidencia en el sistema HORFEUS, y que cada profesor deberá entrar
luego en la aplicación y justificar esas incidencias indicando el lugar físico desde el que se
impartió la clase.
Con respecto a la distribución de las rotaciones de alumnos en el escenario A de
docencia semipresencial, expone el Decano que es favorable a permitir que todos los
estudiantes que lo deseen puedan asistir a las clases presenciales, habida cuenta de que
hasta ahora el grado de ocupación de las aulas ha sido bajo en la mayoría de las asignaturas.
Toma la palabra Dª M.ª Victoria Andrés Martín, Vicedecana de Ordenación Académica
para exponer que una mayor flexibilidad con las rotaciones redundaría en una mayor
asistencia a clase presencial de los alumnos, ya que en muchos casos los alumnos no asisten
al estar matriculados en asignaturas de cursos distintos y con turnos de rotación no
coincidentes. Informa que está estudiando posibles mecanismos de control de asistencia que
puedan garantizar que no asistan más alumnos que lo que permite el aforo.
Interviene D. José Antonio Lay Varela para preguntar si sería posible ampliar el número
de plazas de algunas asignaturas optativas muy demandadas por los alumnos. Responde Dª
M.ª Victoria Andrés Martín que el número de plazas de las asignaturas está determinado
por el aforo de las Aulas en el escenario de presencialidad total, y que no es posible
ampliarlas.
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6. Modificaciones del POD del curso 2020/21.
Informa el Sr Decano que se han producido muchos cambios en el POD por lo que en
esta ocasión en lugar de informar sólo de los cambios se ha optado por remitir a los
miembros de la Junta el POD completo en vigor a la fecha de hoy para su consulta. Pide a
los miembros que detecten algún error lo comuniquen al Decanato para su corrección.
Sin intervenciones, se aprueba por asentimiento.
7. Asuntos de trámite.
No hay.
8. Ruegos y preguntas.
Dª Rocío del Río Fernández se interesa por la posibilidad de firmar digitalmente las
actas de calificación de la 3ª convocatoria ordinaria. Responde el Sr. Decano que estas actas
deberán firmarse de forma manuscrita en la secretaría siguiendo el procedimiento habitual,
si bien espera que sea posible firmar digitalmente las actas de la primera convocatoria
ordinaria del curso 20-21, tal y como se ha comprometido el Rectorado.
D. Antonio Prados Montaño pregunta cuál es la normativa actual respecto a las visitas
al Centro de personas ajenas a la Universidad. Responde el Sr. Decano que las
instrucciones recibidas no prohíben explícitamente el acceso al Centro de personas ajenas a
éste. Pregunta a continuación D. Antonio Prados Montaño si sería posible entonces
organizar tutorías presenciales con los alumnos de trabajo de fin de grado. Responde el Sr.
Decano que en ese punto la normativa sí es clara, indicando que las tutorías deben
celebrarse en formato telemático.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:15.
Vº Bº EL DECANO,

EL SECRETARIO,

Fdo.: Antonio J. Acosta Jiménez

Fdo.: Joaquín Ramírez Rico

-8-

Código Seguro De Verificación
Firmado Por

00Suok20gxyD00ARXrz8aQ==

Fecha

27/01/2021

Página

8/8

ANTONIO JOSE ACOSTA JIMENEZ
JOAQUIN RAMIREZ RICO

Url De Verificación

https://pfirma.us.es/verifirma/code/00Suok20gxyD00ARXrz8aQ==

